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ACOFAR AGUA DE MAR ISOTONICA Y ESTERIL ADULTO 125 ML

  

125 ML 

Calificación: Sin calificación 
Precio
6,40 €

6,40 €

1,11 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

DESCRIPCIÓN

Mantener las fosas nasales limpias mediante la realización regular de lavados nasales con agua de mar.

Higiene diaria de las fosas nasales en adultos y niños a partir de 6 años. Facilita la eliminación de costras y fluidifica las mucosidades,
permitiendo respirar con mayor facilidad en casos de resfriados y congestión nasal. Humidifica, aportando minerales y oligoelementos que
contribuyen a mantener la mucosa nasal tonificada.

COMPONENTES

Contiene sales minerales y oligoelementos del agua de mar (zinc, cobre y magnesio).
Agua de mar 35 ml
Agua purificada c.s.p. 125 ml
Gas propulsor inerte (Nitrógeno) no en contacto con el líquido. Sin conservantes.

MODO DE EMPLEO
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Útil en la higiene diaria de las fosas nasales en adultos y niños a partir de 6 años, aplicar de 1 a 3 pulverizaciones en cada fosa nasal, 3 veces
al día.

Retirar el tapón protector. Manteniendo la cabeza inclinada sobre el lado izquierdo, introducir el dosificador en la fosa nasal derecha y presionar
suavemente. Repetir la operación en la otra fosa nasal, inclinando la cabeza hacia el lado contrario.

Puede ser empleado por mujeres embarazadas y por madres en período de lactancia

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad al agua de mar

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Puede ser empleado por mujeres embarazadas y por madres en periodo de lactancia.
Recipiente a presión.
Proteger de los rayos solares y no exponer a temperaturas superiores a 50 ºC.
No perforar ni quemar el recipiente.
Mantener a temperatura ambiente.
Mantener fuera del alcance de los niños.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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